Estimados amigos del TAEKWONDO WT
Grupo Taekwondo Integral y Escuela Taekwondo Angol los invitan a participar
del 1° Torneo Los Confines de Angol 2018
Con el propósito de promover el Taekwondo como deporte formativo, educativo
y recreativo, estimulando la sana competencia y el respeto por los demás.
Los esperamos a todos el 9 de Junio de 2018 desde las 09:00 hrs. en el
Gimnasio Municipal Dr. Salvador Giacaman ubicado en Av. John Kennedy 101 , Angol
Los esperamos a ser parte de esta nueva iniciativa donde hay espacio para
todos, desde ya muchas gracias y éxito en cada una de sus actividades deportivas
como proyectos personales y familiares.
Para conocer más detalles del 1°TORNEO LOS CONFINES DE ANGOL, pueden
visitar página de la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WT donde podrán
descargar las bases de este. www.taekwondowtf.cl

Angel Lara Michellod
Director Técnico
Grupo Taekwondo Integral

Leonel Toro Ortiz
Instructor Nacional Federado
Escuela Taekwondo Angol

Natalie Navarrete Vargas
Coordinadora General
Grupo Taekwondo Integral

Fono: 9 90889667 - grupotaekwondointegral@gmail.com

BASES DEL CAMPEONATO
Nombre del Evento

1° Torneo Los Confines de Angol 2018

Fecha de realización

Sábado 9 de Junio de 2018

Lugar de realización

Gimnasio Municipal Dr. Salvador Giacaman ubicado en
Av. John Kennedy 101.

Requisitos indispensables





Categoría de los participantes

Todo club Chileno deberá estar representado por un Instructor con
membrecía anual al día.
Todo competidor deberá portar su credencial de sistema de salud
vigente.
Habrá asistencia paramédica en el lugar del evento y ambulancia
para eventual traslado a centro asistencia público.

Pre infantil, Infantil, cadetes, Juveniles, Adultos, Senior A, B y C . Damas
y Varones

Fecha de inscripción

Viernes 8 de Junio mediante planilla enviada a correo:
grupotaekwondointegral@gmail.com
Pagos inscripción: mismo día del evento a la llegada de cada delegación y
posterior entrega de ticket por alumno participante desde categoría preinfantil.

Modalidad de competencia

Combate deportivo, poomsaes.

Premiación

- Medallas para 1º, 2º y 3º lugar individual
- Trofeos para 1º, 2º y 3º lugar por equipos general gup. (sólo combate)
- Trofeo 1º, 2º y 3º lugar equipo pre infantil (suma de todas las modalidades)
- Trofeo 1º, 2º y 3º lugar equipo Formas
- Trofeo 1º, 2º y 3º lugar equipo con mayor cantidad de competidores
Medalla para todos los preinfantiles
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Condiciones Generales del Evento

I.- DE LA COMPETICIÓN
1.- Las inscripciones se recibirán hasta el día 8 de Junio, 12:00 HRS.,(medio día) de 2018
2.- En caso de unificación de categorías en cualquier modalidad de competencia, se procederá a la
participación siempre y cuando ninguno de los dos instructores respectivos desistan de participar. De
no aceptar la unificación se otorgará medalla de oro al competidor retirado sin derecho a puntaje. De
haber unificación de infantil a juvenil prevalecerá el reglamento de NO golpe a la cara
3.- Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección reglamentarios. (Cabezal,
pectoral, ante braceras, guantes, bucal, inguinal, canilleras, Guantillas ) Todas las modalidades serán
de carácter individual y la medalla obtenida aportará puntaje al equipo en las llaves con más de tres
competidores.
4.- Buenas Costumbres. A fin de conservar en todo momento el desarrollo normal del evento sin
interrupciones que puedan empañar el nivel del TaeKwonDo nacional, la Organización y
administración del Campeonato se reserva el derecho de admisión de competidores, instructores y
público que puedan ocasionar daños ya sea de estructura en recintos o de imagen cultural al
TaeKwonDo. Además se podrá solicitar la descalificación de la competencia a la delegación completa
y su posterior desalojo del local. Esta decisión la tomará el Juez General en conjunto con la
organización del evento. Todo lo anterior sin perjuicio de acciones legales posteriores basadas en la
Ley de violencia en los estadios.
5.- Si un competidor arriesga descalificación por sobre peso, error de inscripción, inasistencia o
cualquier causa de responsabilidad del competidor o Instructor, podrá solicitar cambio de categoría
previo depósito de $5.000.- antes de comenzar la categoría por edad (infantil, juvenil, adultos, senior
o podrá retirarse de competencia.
6.- Si un competidor queda excluido de la competencia, es mal ingresado o cualquier causa de
exclusiva responsabilidad de la organización o administración del evento, podrá solicitar la
modificación antes de la publicación definitiva de llaves de competencia (infantil, juvenil, adulto
senior).
7.- Se contará con vías de evacuación señalizadas necesarias para ser utilizadas en caso que
situaciones de fuerza mayor así lo amerite.
8.- La organización cuenta con colación para los competidores
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II.- De la Competencia
Modalidad Combate
1.- Cantidad de Competidores

-

-

-

De acuerdo a las disposiciones de la Federación: cada
equipo podrá tener un máximo de 30 competidores, si se
excede del límite deberán enviar los competidores
ordenados en 2 ó más equipos.
Los equipos serán exclusivos de combate, forma (las
medallas obtenidas se sumarán a la modalidad
correspondiente)
Preinfantil Sin límites (todos los grados), PREMIACION
INMEDIATA EN AMBAS MODALIDADES (Kyorugui - Poomsae)

2.- Duración de los combates

- 2 round de 1,5 minutos, 1 minuto de descanso

3.- Pesaje

-

4.- Reglamento

El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos por
el Reglamento vigente a la fecha W.T.

5.-Cuerpo de Árbitros

Árbitros Nacionales e Internacionales y nominados por la
Federación

6.- Apelaciones

Existirá la posibilidad de reclamo inmediato utilizando el método
de tarjeta de reclamo.

7.- Categorías por Grado

-

Blanco a 9°
De 8° a 6°
De 5° a 3°
De 2° a 1° gup
DANES

8.- Categorías por edad








PREINFANTIL HASTA 9 AÑOS.
Infantil: desde 10 a 11
Cadete : desde 12 años hasta 14 años
Juvenil : desde 15 años hasta 17 años
Adulto : desde 18 años hasta 29 años
Seniors A : desde 30 años a 35 años

Se deberá presentar cédula de identidad (o documento de
identificación) a fin de verificar nombre y edad.
El no portar cédula de identidad ameritará descalificación por
no poder confirmar identidad. (Obligatorio en juveniles y
adultos)
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9.-Categoría Preinfantil










Seniors B : desde 35 años a 40 años
Seniors C: desde 41 años

Esta modalidad comprende a competidores hasta 9 años.
Serán divididos por peso, edad y proximidad de grado
Sólo tendrán un combate de 2 round de 1 minuto por 45 segundos de
descanso.
El contacto será sólo a zona media y si el árbitro lo estima por seguridad
será sólo de exhibición.
Todos ganarán medalla.
Podrán competir tanto en combate y poomsae.
Habrá trofeos a los tres 1ºs lugares por cantidad de competidores en cada
modalidad que aportarán puntaje a la sumatoria total de preinfantil. Es

decir: si un competidor pre-infantil participa en combate, poomsae y
estará otorgando +2 puntos para su equipo.
 Los competidores de esta modalidad deberán inscribirse con la
anticipación señalada en bases a fin de tener listos los ticket de
participación.
 En esta categoría damos inicio a la iniciativa de PAPÄ COACH el cual
busca integrar y acercar a la familia a nuestro deporte y arte marcial.
(Previa capacitación básica a los padres que deseen participar de esta
modalidad que les permitirá acompañar, apoyar y alentar a sus hijos
en la silla del entrenador en los combates en el que participe) la
capacitación estará a cargo de los instructores de cada escuela y una
previa charla técnica el día del evento.
10.-Seleccionados
Preseleccionados

y 

Todos los alumnos que pertenezcan al seleccionado o preseleccionado
nacional o hayan estado en él, deberán competir en categorías Danes,
independiente el grado que posean. (Favor inscribirlos como danes)

11.- El entrenador



El entrenador o instructor que dirija a los competidores en la silla
deberá ser mínimo cinturón 2º gup y obligatoriamente mayor de edad.
Deberá presentarse en tenida formal, dobok, deportiva sobria o la
oficial de su club.
Deberá tener curso de arbitraje actualizado, de lo contrario no podrá
presentar reclamos de ninguna índole.
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14.- Categorías por peso
CATEGORIA DIVISION MASCULINA CATEGORIA DIVISION FEMENINA

Infantil y Cadetes
Damas
Menos de 29 Kg.
29 kg a 33 kg.
33 kg a 37 kg.
37 kg a 41 kg.
41 kg a 44 kg.
44 kg a 47 kg.
47 kg a 51 kg.
51 kg a 55 kg.
55 kg a 59 kg.
Más de 59 kg.

Infantil y Cadetes
Varones
Menos de 33 Kg.
33 kg a 37 kg.
37 kg a 41 kg.
41 kg a 45 kg.
45 kg a 49 kg.
49 kg a 53 kg.
53 kg a 57 kg.
57 kg a 61 kg.
61 kg a 65 kg.
Más de 65 kg.

Juveniles damas

Juveniles varones

- 42 de Kg.
42 kg a 44 kg
44 kg a 46 kg
46 kg a 49 kg
49 kg a 52 kg
52 kg a 55 kg
55 kg a 59 kg
59 kg a 63 kg
63 kg a 68kg
Mas de 68 Kg.

- de 45 Kg.
45 kg a 48 kg
48 kg a 51 kg
51 kg a 55 kg
55 kg a 59 kg
59 kg a 63 kg
63 kg a 68 kg
68 kg a 73 kg
73 kg a 78 kg
Mas de 78 kg

Adultos Masculino

Adultos Femeninos

Menos de 54k
54k a
58k
58k a
63k
63k a
68k
68k a
74k
74k a
80k
80k a
87k
+ de 87k

Menos de 46 k
46k
a 49k
49k
a 53k
53k
a 57k
57k
a 62k
62k
a 67k
67k
a 73k
+ de 73k

Senior varones Y
DAMAS
55k a 62 k
62k a 72k
72k a 82k
+ de 82
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Modalidad Poomsae (Formas)
1. Esta modalidad será sólo en los poomsaes establecidos a fin de evaluar con el máximo de equidad por
grado y edad. (En caso de empate los evaluadores solicitarán otra forma de acuerdo al grado)
2. La competencia será individual en todos los grados.
3. Categorías por edad:

Hasta 9 años
De 10 a 13 años
14 a 17 años
18 a 40 años
Desde 41 años

Preinfantil
Infantil
Juvenil
Adulto
Seniors

4. Categorías por grado y forma a realizar:
- Preinfantiles: libre elección (todos ganan medalla)
Infantiles, Juvenil-Adulto y Seniors : Individual y Parejas

Principiante
Intermedio
Avanzado

8º a 5º GUP
4º a 1º GUP
Danes

Hasta Saa Chang
Hasta Pal Chang
Formas Danes

Puntuación General por Medalla
Medalla Dorada
Medalla Plateada
Medalla Bronceada

: 7 puntos
: 3 puntos
: 1 punto

Aranceles de inscripción:
Categoría
Pre infantil
Pre infantil
infantil - juvenil adultos y senior
infantil - juvenil adultos y senior
Parejas Poomsae

modalidad
combate
poomsae
combate
poomsae
poomsae

valor
Retención
$ 10.000
$ 1.000
$ 10.000
$ 1.000
$ 10.000
$ 1.000
$ 10.000
$ 1.000
$ 15.000
-
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CRONOGRAMA
- 09:00 HRS LLEGADA DE LAS DELEGACIONES
- 09:30: ACREDITACION COMPETIDORES Y PAGO DE DELEGACIONES
- 10 :00 HRS CEREMONIA INAUGURAL
- 10:30 HRS INICIO COMPENTENCIA PRE-INFANTIL / INFANTIL
- 14:00 HRS RECESO- COLACIÓN
- 15:00 HRS INICIO CATEGORIA JUNIOR /JUVENIL/ADULTOS / DANES
 TERMINO DEL EVENTO: PREMIACIÓN DELEGACIONES, COMPETIDORES.

EL CRONOGRAMA PUEDE TENER VARIACIOÓN SEGÚN LA CANTIDAD DE COMPETIDORES
SE ADJUNTAN PLANILLA DE INSCRIPCION Y CARTA RESPONSABILIDAD
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